
Hoja 1 de ejercicios de reacciones redox 

1.- Ajustar la siguiente ecuación por el método del ión-electrón: 

KMnO4 + K2SO3 + HCl → MnO2 + K2SO4 + KCl + H2O 

2.- Producimos gas cloro haciendo reaccionar cloruro de hidrógeno con 

dicromato de potasio, produciéndose la siguiente reacción: 

K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O 

a) Ajustar la reacción por el método del ión electrón. 

b) Escribir las semirreacciones de oxidación y reducción. ¿Cuál es el oxidante y 

cuál es el reductor? ¿Qué especie se oxida y cuál se reduce? 

c) Calcular los moles y el volumen de Cl2 en c.n. que se producirá si reaccionan 

totalmente 18,25 g de HCl.  Datos: M. atómica Cl: 35.5 ; M. atómica H: 1 

3.- Ajusta por el método del ión-electrón en medio básico, la siguiente reacción:  
 

Cr2(SO4)3
 

+ KClO3
 

+ KOH → K2CrO4
 

+ KCl + K2SO4
 

+ H2O 

4.- Una disolución 0,01 M de iones Ag+ se mezcla con un volumen igual de una 

disolución 2 M de iones Cu2+, en presencia de una varilla de cobre metálico.  

Justifica si será espontánea la reacción: 2Ag+(ac) + Cu (s) → 2Ag( s) + Cu2+ 

Datos: Potenciales normales: Ag+(ac)/Ag(s) = 0,80 V; Cu2+(ac)/Cu(s) = 0,34 V  

 

5.- Explica el comportamiento del cinc, el cobre y el oro con el HCl  

Datos:E0 de reducción:Zn2+
 

/Zn = - 0,763 V; Cu2+/Cu = 0,337 V; Au3+/Au=1,50 V  

 
6.- Justifica  si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:  

En la reacción: 2 AgNO3(ac) + Fe (s) → Fe(NO3)2
 

(ac) + 2 Ag (s).  

a) Los cationes Ag+ actúan como reductores. 

b) Los aniones NO3 
- actúan como oxidantes. 

c) El Fe(s) es el oxidante. 

d) El Fe(s) se ha oxidado a Fe2+ 

e) Los cationes Ag+
 

se han reducido a Ag(s).  

7.- Una disolución acuosa de sulfato de zinc se electroliza con una corriente 

continua de 10 A de intensidad. Al cabo de 15 minutos se ha depositado 3,0485 

g de cinc en el cátodo. Calcula la masa atómica del cinc.  

 

8.- a) Realiza un esquema de una pila con los pares redox Li+/Li y Zn2+/Zn, 

indicando el cátodo, ánodo, y la notación de la pila. 

b) Las semirreacciones correspondientes y la reacción global. Calcula la f.e.m. 

estándar de la pila. 

c) ¿Qué tipo de especie química utilizarías para la construcción del puente 

salino? Justifica la respuesta.  

Datos: E0 (Li+/Li) = - 3,05 V; E0

 
(Zn2+/Zn) = -0,76 V 


